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Gaza, la amarGa verdad

Gaza está siendo sometida a una brutal 
masacre. Sus habitantes son atacados 
por aire, mar y tierra. Los métodos de 

los agresores repugnan a la conciencia huma-
na. Su justificación de la matanza está basada 
en mentiras. La reacción de los gobiernos es 
una mezcla vergonzosa de impotencia, indife-
rencia y complicidad.

Pero eso no es lo más grave. La matanza de 
Gaza de hoy es sólo un eslabón más de una ca-
dena de crímenes inflingidos a los más débiles 
e indefensos en el curso de una guerra que ya 
lleva más de 50 años. En el pasado, hechos si-
milares han remecido la conciencia mundial. 
Pero la máquina de la muerte no se detiene.

 
Las personas comunes se preguntan ¿cómo 

es posible semejante inhumanidad? ¿ 
Cuáles son sus causas? ¿Es posible detenerla? 

   la historia
Es necesario conocer la historia. La matanza 

de Gaza no comenzó con los cohetes de Hamas, 
como sostiene el gobierno israelí. El origen de 
esta guerra permanente está en el dominio im-
perialista sobre esa región y, sobre esa base, en el 
establecimiento del Estado israelí, tras el fin de 
la II Guerra Mundial, de orientación militarista, 
ultra-nacionalista, racista y dependiente del im-
perialismo estadounidense. La ideología sionis-
ta, que propició el traslado de los judíos europeos 
hacia Medio Oriente y la creación de un Estado 
propio –“una tierra sin pueblo para un pueblo 
sin tierra”- está ideológicamente emparentada 
a las mismas nociones de “superioridad racial” 
que sirvieron como pretexto para el holocausto 
de los judíos. No es casualidad que la agresión 
israelí a Gaza se parezca a las tácticas de las SS 
y no a la de los insurrectos judíos del ghetto de 
Varsovia en 1944. Al contrario, Gaza es hoy un 
ghetto, y sus habitantes han sido lanzados, iner-
mes, a una lucha por la vida o la muerte.

El lado árabe en esta guerra permanente ha 
buscado eliminar, primero, y limitar, después, 
al Estado israelí. Hizo tres grandes guerras. 
Con Egipto a la cabeza, las naciones circundan-
tes, en 1948, 1967 y 1973, se lanzaron contra 
los sionistas. Fueron derrotados. Las víctimas 
de esos reveses militares fueron los habitantes 
de las zonas sucesivamente anexadas y ocupa-
das por los sionistas, los palestinos, expulsados 
de sus tierras y disgregados en una diáspora de 
campos de refugiados en los países vecinos y 
en la ribera occidental del Jordán y en la franja 
de Gaza. Eventualmente, los contendientes de 
esas guerras cerraron un trato con los sionis-
tas. Así, traicionaron la posibilidad real de los 
palestinos de retornar a sus tierras y crear una 
nación propia. Mantienen sus propios regíme-
nes agitando el espectro sionista. El sistema is-
raelí, por su parte, sucumbiría sin la “amenaza 
externa”. Una simbiosis entre criminales. 

La representación política palestina, creada a 
fines de los años sesenta, la OLP, intentó for-
zar, políticamente y con acciones armadas, ne-
gociaciones con Israel, para establecer un Esta-
do propio en parte de los territorios ocupados 
por Israel. Un Estado que necesariamente esta-
ría subordinado a Israel. Este camino también 
fracasó. 

Al contrario, fue un levantamiento popular, 
la Primera Intifada, y no las acciones de la OLP, 
el que desencadenó el proceso de negociacio-
nes a inicios de los ‘90. A cambio de frenar la 
rebelión, la OLP recibió una especie de autogo-
bierno colonial, la Autoridad Nacional Palesti-
na. Pero su autoridad real es nula. Lo que los 
sionistas cedieron, lo quitaron cuando lo esti-
maron conveniente.

Dependiente de la ayuda externa, condicio-
nada y mezquina, sometidos a las amenazas y 
los ataques israelíes, la posibilidad de una vida 
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nacional propia de los palestinos ha sido con-
vertida en una caricatura cruel.

amarga verdad
Hoy, el pueblo palestino vive el momento de 

mayor debilitamiento desde 1947. 
Divididos internamente, abandonados por 

los gobiernos de los países árabes, sometidos a 
un régimen de guerra permanente, y carentes 
de una perspectiva para terminar con la opre-
sión de la que son objeto, los palestinos descu-
bren que no han sido más que los peones en 
un juego de ajedrez, en que otros han usado su 
desgracia para su beneficio. 

Es, acaso, el momento de la amarga verdad. 
Hoy está claro. La solución no está en el esta-
blecimiento de un Estado tributario de Israel, 
en zonas fragmentadas de Cisjordania y en la 
franja de Gaza. Ello sólo prolongaría la situa-
ción actual, acaso interrumpida por un perío-
do de “calma”, que sería roto, sin aviso y bru-
talmente, por el capricho belicista de Israel. 

solución revolucionaria
¿Existe, entonces una solución? Carlos Marx, 

al estudiar en 1847 “la cuestión judía”, la po-
sición insostenible y aparentemente insoluble 
de los judíos en Europa, sostuvo que su libera-
ción sólo podía lograrse mediante la liberación 
de humanidad. 

Algo análogo ocurre con el pueblo palestino 
hoy. Privado de territorio, de derechos elemen-
tales y de una perspectiva histórica, su libera-
ción no puede quedar restringida a la pequeña 

porción de tierra entre el Jordán y el Medite-
rráneo, tantas veces regada con sangre. 

Exige una solución revolucionaria. Exige una 
solución que abarque al conjunto de la región 
y a todos sus pueblos, incluyendo a los judíos 
de Medio Oriente. 

Los regímenes que dominan los países árabes 
y que fomentan la mantención del sionismo en 
Israel deben ser derrocados; son las bandas co-
rruptas que dominan Damasco, El Cairo, Am-
man y Tel Aviv, las que deben ser “lanzadas al 
mar”. El imperialismo, que profita del sufri-
miento y del terror, debe ser derrotado. 

Depende de todos nosotros iniciar esta lucha, 
que no es una tarea sólo de los trabajadores en 
Gaza, Belén, Puerto Said o Haifa. Es una ta-
rea que debemos comenzar hoy, en nuestras 
patrias, pues es nuestra propia lucha. Mientras 
mayor sea nuestra unidad, más fuerte nuestra 
organización, más clara nuestra conciencia, 
más obstáculos enfrentarán los opresores y los 
verdugos en cualquier parte del mundo.  

Ese es el único camino posible y realista. Ha-
brá quienes lo califiquen de utópico o imposi-
ble. Sin embargo, los que se nieguen asumir 
este camino deberán cargar su parte de res-
ponsabilidad de las muertes, la destrucción y 
la barbarie que sólo detendrán por la acción de 
los trabajadores. 
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